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Tan pronto como perciban las señales vayan
dentro, cierren y aseguren todas las puertas y
ventanas, cierren las cortinas, mantengan las
puertas y ventanas bien tapadas, retírense lejos de las puertas y ventanas. No miren hacia
afuera, no salgan por ninguna razón, no hablen con nadie del exterior. Los demonios imitarán a sus seres queridos para tratar de que
salgan afuera y matarlos. ¡CUALQUIERA QUE
MIRE O SALGA AFUERA MORIRÁ INMEDIATAMENTE! La ira de Dios es santa y Él no desea que la veamos actuar.
PRENDER SUS VELAS BENDITAS.
Todo estará ennegrecido y lo único que alumbrará
serán las velas de cera bendecidas el día de la Candelaria; y aún estas no alumbrarán en las casas de
los no creyentes y de los que se burlaron. Una vez
prendidas, nada las podrá apagar en las casas de
los creyentes. Creyentes, asegúrense de tener a mano velas de cera bendecidas y también agua bendita
para ser utilizada dentro de la casa, especialmente
en las puertas y ventanas. Bendíganse ustedes mismos y a los otros también. Tómenla y aplíquensela en sus ojos, oídos, nariz, boca, manos, piernas y
en la frente.
ALMACENAMIENTO DE COMIDA.
Manténgase a mano suficiente alimento, agua y sábanas para los residentes de la casa y cualquier
otro visitante. No cuenten con los servicios de agua
o electricidad.
LAS MASCOTAS.
Tomar cuidado de los animales dejándoles suficiente
alimento para esos días. Dios protegerá la propiedad
de los elegidos, incluyendo sus animales. Asumimos
que las mascotas caseras pueden quedar dentro de
las casas. Aquellos animales que han sido cuidados o atendidos por una persona bendecida recibirán cierta protección.
ARRODILLARSE FRENTE A UN CRUCIFIJO Y REZAR INCESANTEMENTE.
Rezar con las manos extendidas, o postrarse en el
suelo suplicando que muchas almas sean salvadas.
Hacer actos de contrición, de fe, de esperanza y de
amor. Hacer actos de comunión espiritual. Leer libros espirituales.
REZAR EL ROSARIO.
Meditar en sus misterios. Se debe de pensar más en
la pasión de Jesucristo.
PEDIR POR LA MISERICORDIA DIVINA.
Clamar a nuestra Santa Madre ya que Él ha entre-

LO QUE VENDRÁ...
(y no está muy lejos)

Nota 2
(Continuación)
III. Entre los signos inminentes e inmediatos.
Se han predicho otros avisos adicionales y finales
antes de los Tres Días de Tinieblas.
EL GRAN AVISO.
Un prodigio durante el cual a todas las almas se les
mostrará exactamente cómo y cuánto han ofendido
a Dios. Este será un momento de sufrimiento personal tan intenso que muchos desearán morir, pero nadie morirá como resultado del aviso.
EL GRAN MILAGRO.
Un milagro similar al que sucedió en Fátima, una
gran maravilla para convencer a muchos, el cual se
ha predicho que sucederá en la fecha de un joven
mártir de la Eucaristía. No será en un día sagrado
dedicado a nuestra Santa Señora. El milagro durará por quince minutos y será visible desde Garabandal, España, y desde las montañas aledañas. Nuestro Santo Padre (el Papa) lo verá desde cualquier lugar en que esté en ese momento. La fecha de este
milagro será anunciada ocho días antes. Posterior
al milagro, Dios dejará un signo en recuerdo al milagro. Éste podrá ser mostrado por televisión (TV) a
todo el mundo.
LA CRUZ EN EL CIELO.
Dijo Nuestro Señor a un vidente en 1965: El fuego
divino y el fuego del infierno llegarán durante los
Días de Tinieblas, según lo indicado por los Santos.
Mi cruz luminosa aparecerá en los cielos: esta será
la señal que indicará la cercanía de los eventos finales, y les recordará a todos de mi terrible Pasión,
así tendrán tiempo para reflexionar, porque no habré de castigar al mundo sin un aviso previo. Todos
tendrán tiempo para comprender el significado de
esa cruz en el cielo, y todos la verán. Todos sabrán,
aún los que la rechacen, que Mi cruz es señal de que
el Redentor vino una vez a traer salvación y perdón.
Mi cruz será honrada como nunca antes.  
IV. ¿Qué hacer como protección durante los Tres
Días de Tinieblas?
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gado estos tiempos al cuidado del Doloroso e Inmaculado Corazón de María (bajo este título). “Ningún daño sucederá a aquellos que estén en estado
de gracia y busquen la protección de Mi Madre”, dijo el Señor.
INVOCAR LA INTERCESIÓN DE LOS SANTOS.
Recurrir a la ayuda de los santos, especialmente
nuestros Santos Ángeles de la Guarda y San Miguel
Arcángel, vencedor ya del Demonio.
NUEVOS MÁRTIRES.
Aquellos que sean tomados viajando o en las vías de
transporte y que no sean capaces de llegar a algún
refugio morirán mártires y serán llevados al Paraíso,
si eran buenos. Algunos niños y otros serán llevados
al Cielo antes del comienzo, para evitarles el horror
de esos días. “AQUELLOS QUE IGNOREN ESTOS
AVISOS MORIRÁN INSTANTÁNEAMENTE.”
Los Tres Días de Tinieblas han sido pospuestos varias veces gracias a las crecientes oraciones y sacrificios de personas buenas y por la intercesión de
Nuestra Santa Madre, la Virgen María. Ahora, estos eventos no serán pospuestos más ya que los pecados del mundo se han multiplicado desmedidamente. VENDRÁN PRONTO, ya que en el misericordioso plan de Dios, este mundo debe de ser purificado del pecado. Se ha predicho que esos Tres Días
de Tinieblas vendrán, y nadie podrá escapar el terror de esos días.
V. El resultado posterior.
Después de los Tres Días, no habrán personas impías, los no creyentes serán aniquilados. El setenta
y cinco por ciento (75%) de la Humanidad será destruida, más hombres que mujeres morirán. Todos
los que queden creerán en Dios con todo su corazón. La devastación será increíble, pero la tierra será
purificada. El fervor espiritual de los primeros cristianos retornará, pero habrá pocos hombres sobre
la tierra. Cuando todo parezca perdido, súbitamente todo será rescatado, el sol volverá a brillar y será
como primavera, todo hermoso y bello. Los Santos
Ángeles descenderán del Cielo y esparcirán el espíritu de paz sobre la tierra, entonces los justos serán
capaces de comenzar una vida nueva.
Algunas naciones desaparecerán completamente, y
la faz de la tierra será cambiada.
Nuestra Santa Iglesia Católica se levantará nuevamente y las comunidades religiosas florecerán. Un
sentido de inmensa gratitud llenará los corazones de
los sobrevivientes a este horrible suplicio, y al romper la luz del día todos los hombres se arrodillarán
inmediatamente y darán gracias a la Santísima Trinidad por su protección y bendecirán a Dios. Entonces vendrá la era de Paz prometida por la Santa
Virgen en Fátima.
Hasta aquí los mensajes y advertencias recogidas
de distintas fuentes a lo largo de los años, avisos
que son para nosotros la oportunidad de iniciar
ahora nuestro cambio de vida, para que aquellos
días no nos sorprendan desprevenidos y desarmados. Felices los que creen sin ver.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

S. 17
D. 18
L. 19
M. 20
M. 21
J. 22
V. 23

NOVIEMBRE
Santos Mártires
Rioplatenses.
Santa Ricarda.
Santa Isabel de Hungría.
San Edmundo de
Cantorberry.
Presentación de Santa
María Virgen.
Santa Cecilia.
San Clemente I.

ANCIANOS HÉROES
Nota 4

RESUMEN: Entre los años 378 y 379 tres ancianos
son detenidos por el rey de Persia por practicar y enseñar la Religión Católica. Mediante torturas, tratan
de obligarlos a renunciar a su Fe.
(Continuación)
Cerca de ellos pusieron guardias para impedir que
los cristianos se aproximaran. Pero pese a ello, una
bondadosa mujer compró a los guardias y pudo socorrerlos aquella noche en su propia casa. Por la
mañana los condujeron a la cárcel, en donde permanecieron seis meses, padeciendo indecibles sufrimientos, hasta el mes de abril.
El gran mago fue depuesto y le sustituyó otro que
se llamaba Zardusch, un cínico peor que el primero; trajo consigo una orden cruel del rey: Todos los
súbditos cristianos que fueran hallados serían obligados a lapidar con sus propias manos a los confesores. Grande fue la emoción, y acuciante la pena.
Hombres y mujeres libres, los menos confirmados,
fueron a ocultarse en lugares secretos de la montaña, por temor a verter sangre inocente.
Cuando llegó el gran mago Zardusch, fue a cumplir
con sus obligaciones religiosas al templo del fuego.
Los hombres encargados del culto al fuego le dijeron:
- Hay aquí dos brujos, llamados cristianos, que están
en la cárcel desde hace tres años y medio, el mago
Adorkorschir lo sometió a tortura muchas veces, pero siempre resistieron a su voluntad.
Inmediatamente el gran mago ordenó que los llevaran a su presencia y les dijo de forma brutal:
- Obstinados y temerarios, ¿no habéis sido quebrantados por las órdenes severas y solemnes de Sapor,
el rey de reyes, el soberano de toda la tierra, que devasta los más grandes reinos, conquista las ciudades fortificadas, somete provincias numerosas y to-
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dos los países del mundo? ¿Y vosotros tenéis la osadía de habitar en su país y vivir en sus ciudades, resistirle, rechazar sus órdenes y despreciar sus voluntades?.
El bienaventurado José le respondió con voz firme:
- Si en verdad somos rebeldes y enemigos del rey,
como tú pretendes, ¿por qué no ha equipado para el
combate hombres valerosos con armas, arcos y carcajes, para lanzarlos contra nosotros, como ha hecho el rey contra los pueblos a los que te has referido? ¿Por qué se ha contentado con enviar contra nosotros a un hombre débil y cómodo como tú? Tú tienes miedo del ruido de una hoja al caer. Tú jamás
mediste tus fuerzas con hombres en el frente de batalla; tú sólo conoces la vida ociosa y las alcobas de
las mujeres. Deberías avergonzarte de venir, no para reducir a rebeldes, sino para corromper a débiles
e intentar hacer de ellos rebeldes contra su Dios. Cerramos nuestros oídos a tus consejos perniciosos para permanecer fieles al Dios fiel.
El gran mago respondió:
- Brujo impío, me insultas, me colmas de injurias,
cuando yo estoy demostrando tener una gran paciencia contigo; te imaginas sin duda que te voy a hacer
cortar la cabeza inmediatamente para escapar así a
los tormentos que te he preparado. Me callo y espero
para ejecutar las órdenes recibidas.
El Santo le replicó:
- No sé si eres un hombre de recursos, ladino como
un áspid que sólo piensa en morder; tienes el color
verde de la hiel, como una víbora, que sólo aspira a
matar. Despliega ante nuestros ojos tu arte pérfido,
manifiesta tu odio insatisfecho, desenvaina tu espada, calma tu amargura con nuestra sangre inocente,
condenándote al juicio y al suplicio eternos. Apresúrate, para que podamos tomar posesión de las riquezas y el reino que esperamos, que vendrá a poner fin
a vuestro reino y a vuestro poder.
El mago ordenó que lo suspendieran de los dedos
del pie, y con las varas de madera verde le golpearan dolorosamente sobre sus llagas. La sangre y el
pus fluían de sus espaldas, de su pecho y de sus caderas. Los asistentes
...“venera
comenzaron a llorar,
al fuego
al ver aquellos supliy se te
cios que eran aplicaperdonará”...
dos a un anciano tan
venerable. Los magos
le murmuraban al oído:
- Si tienes vergüenza
por la gente, te conduciremos al templo del
fuego; venera al fuego
y se te perdonará.
Nuestro bienaventurado replicó con fuerza:
-¡Alejaos de mí, hijos y amigos del fuego! ¡Alimentad
el fuego que os devorará y os engullirá!
Continuará
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

III EL MISTERIO DE LA
IGLESIA
La Iglesia está en la historia,
pero al mismo tiempo la trasciende. Solamente “con los
ojos de la fe” se puede ver al
mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual, portadora de vida divina.
La Iglesia, a la vez visible y espiritual.
Cristo, el único Mediador, estableció en este mundo su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y
amor, como un organismo visible. La mantiene aún
sin cesar para comunicar por medio de ella a todos
la verdad y la gracia. La Iglesia es a la vez: una sociedad dotada de órganos jerárquicos y el Cuerpo
Místico de Cristo; el grupo visible y la comunidad
espiritual, la Iglesia de la tierra y la Iglesia llena de
bienes del Cielo.
Estas dimensiones juntas constituyen “una realidad
compleja, en la que están unidos el elemento divino
y el humano”.
Es propio de la Iglesia “ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina. De modo
que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la
contemplación y lo presente a la ciudad futura que
buscamos”.
¡Qué humildad y qué sublimidad! Es la tienda de
Cadar y el santuario de Dios; una tienda terrena y
un palacio celestial; una casa modestísima y una
aula regia; un cuerpo mortal y un templo luminoso; la despreciada por los soberbios y la esposa de
Cristo. Tiene la tez morena pero es hermosa, hija de
Jerusalén. El trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido, pero también la hermosea su
forma celestial.
La Iglesia, Misterio de la unión de los hombres
con Dios.
En la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad de designio de Dios:
“recapitular todo en Él”. San Pablo llama “gran misterio” al desposorio de Cristo y de la Iglesia. Porque
la Iglesia se une a Cristo como a su esposo; por eso
se convierte a su vez en Misterio. Contemplando en
ella el Misterio, San Pablo escribe: el misterio “es
Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria”.
En la Iglesia, esta comunión de los hombres con
Dios por “la caridad que no pasará jamás” es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa.

Nota 124

Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de visitas y atención: Todos los días
de 9:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:00 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Dante Argento
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